
    CRACKDOWN 
  SPECTRUM, AMSTRAD, COMMODORE, ATARI, AMIGA 
 

   Tras cruzar la puerta principal, Ben y Andy encuentran el cuartel de los replicantes, cuyos 

astutos guardianes vigilan continuamente. Los guardianes naranjas son auténticos maestros 

del Kung-Fu u los guardianes verdes son expertos tiradores. 

   Cuando Ben y Andy pasan los camiones, los maestros del Kung-Fu están preparados para 

atacar. Tras comprobar que has instalado todas las bombas, tendrás pocos segundos para 

avanzar hasta el siguiente nivel antes de que los cuarteles sean totalmente destruidos. 

   Ahora Ben y Andy recorren las cavernas subterráneas que llevan a la fortaleza del Dr. K. 

Los guardianes verdes y naranjas siguen persiguiéndoles y atacándoles pero ahora se les unen 

otros guardianes especialistas en armas. Ten cuidado con las puertas trampa. 

   El nivel siguiente es la refinería donde atléticos guardianes armados con las mejores pistolas 

te perseguirán hasta la muerte. Las cosas pueden complicarse porque llevan lanzallamas. Ten 

cuidado en el agua porque podrias ahogarte. 

   El cuatro nivel... al que entras ahora es la habitación del transportador del Dr. K. Pasa 

rápidamente a través de las puertas eléctricas. En la zona derecha los guardianes son 

transportados a través de la fortaleza sobre una gran red de transporte. 

   Tras superar estos cuatro niveles aún te quedan otros doce más. 

 

INSTRUCCIONES DE CARGA 

Cassette CBM 64/128 
   Pulsa simultáneamente las teclas SHIFT y RUN/STOP. Pulsa PLAY en el cassette. 

 

Disco CBM 64/128 
   Teclea LOAD"*",8,1 y pulsa RETURN. El juego se cargará y funcionará automáticamente. 

 

Cassette Spectrum 28/128k, +2 

   Teclea LOAD"" y pulsa INTRO. Pulsa PLAY en el cassette. 

 

Cassette Amstrad/Schneider CPC 
   Pulsa simultáneamente las teclas CTRL y pequeña INTRO. Pulsa PLAY en al cassette. 

 

Disco Amstrad/Schneider CPC 
   Teclea RUN"DISK y pulsa INTRO. El juego se cargará automáticamente. 

 

Atari ST/Amiga 

   Inserta el disco y enciende el ordenador. El juego se cargará y funcionará automáticamente. 
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